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PROVIDENCIA 
 

 
EL MAGISTRADO-JUEZ, 

 
Sr. D. : EMILIO VEGA GONZALEZ. 

 
En VALLADOLID, a once de marzo de dos mil veintidós. 

 

 
Por presentados los anteriores escritos por la 

representación de Pablo Martínez Muñoz, nº 974/22, 1416/22, 

1470/22, 1559/22, 1578/22, 1828/22 y 1841/22, únanse. En relación 

a lo manifestado en el escrito nº 974/22, debe recordarse a la 

representación de D. Pablo Martínez Muñoz, que las peritos 

recusadas no son parte del incidente de recusación y su 

intervención en el procedimiento queda limitada a la prevista en 

el art. 126 de la LEC, por lo que las mismas no deben ser 

emplazadas a la vista pues conforme al art. 127 de la LEC, a 

dicha vista sólo debe emplazarse a las partes del procedimiento, 

como así se hizo. 

 
En relación a lo manifestado en el escrito nº 1416/22, en 

contra de lo afirmado en dicho escrito no se exponen hechos 

nuevos en el sentido a que se refiere el art 752 de la LEC, sino 

que se da cuenta de un informe psicológico de los hijos menores 

y del propio D. Pablo Martínez Muñoz realizado por iniciativa 

del propio D. Pablo, esto es, se pretende aportar un informe 

pericial psicológico, informe que no fue pedido en el acto de 

juicio ni admitido como prueba, por lo que procede no unir el 

mismo y devolver dicho informe a la parte, sin que proceda dar 

traslado a la Fiscalía de Menores, sin perjuicio de las acciones 

que el propio D. Pablo pueda ejercitar en defensa de los 

intereses de los menores si lo considera pertinente. 

 



 
El relación al escrito nº 1470/22, no ha lugar a lo 

interesado por cuanto no corresponde a la parte decidir cómo
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debe elaborarse el informe ni quién deben ser los técnicos, sin 

perjuicio del derecho a impugnar o criticar la operativa y 

dinámica de elaboración de los informes en el momento procesal 

oportuno. 

 

 

En relación al escrito nº 1559/22, se tienen por hechas las 

manifestaciones contenidas en el mismo y por unidos los 

documentos que se acompañan. 

 

En relación al escrito nº 1578/22, se tienen por hechas las 

manifestaciones que en el mismo se contienen y no ha lugar a 

remitir testimonio a la Fiscalía de Menores, sin perjuicio de 

que la propia parte pueda poner en conocimiento de la Fiscalía 

dichos hechos si lo considera necesario. 

 

En relación a los escritos 1828/22 y 1841/22 y por lo que 

respecta a la citación a juicio de los peritos autores del 

informe psicosocial de 14 de enero de 2020 no ha lugar, pues el 

nuevo informe acordado como prueba es el emitido el 1 de Marzo 

de 2022. Cítese a las peritos autoras del informe psicosocial de 

1 de marzo de 2022 a juicio al objeto de aclarar cuantas 

cuestiones las partes entiendan necesarias y el juez en el acto 

considere pertinentes, comparecencia que se realizará 

conjuntamente por las tres peritos al tratarse de un único 

informe pericial y por medios telemáticos como se hace en todas 

las ocasiones por motivos de agilidad y eficacia organizativa. 

En relación al informe de Dª Rosa Chertó Matarrodona ya se 

resolvió al proveer el escrito nº 1416/22, debiendo ratificarse 

lo ya resuelto. En relación a los informes de Dª Cristina Nuñez 

Brugueras y D. José Cabrera Forneiro en contra de lo afirmado en 

dicho escrito no se exponen hechos nuevos en el sentido a que se 

refiere el art 752 de la LEC, sino que se da cuenta de dos nuevos 

informes, realmente dos contrainformes al informe del equipo 

psicosocial realizados por iniciativa del propio D. Pablo, esto 

es, se pretende aportar dos nuevos informes periciales, informes 

que no fueron pedidos en el acto de juicio ni admitidos como 

prueba, por lo que procede no unir los mismo y devolver dichos 

informes a la parte. 

 

 

 

 

MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de reposición en el plazo de cinco 

días ante este tribunal. 

 

Para la admisión del recurso se deberá acreditar haber 

constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 

órgano, un depósito de 25 euros, salvo que el recurrente sea: 

beneficiario de Justicia gratuita, el Ministerio Fiscal,



el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 

dependiente de alguno de los anteriores. 

 

 

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe. 

 
EL MAGISTRADO-JUEZ LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

 

 

 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido 

dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los 

mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas 

que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o 

perjudicados, cuando proceda. 

 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 
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